
CONCEPTO

el comercio en la vía publica es una. actividad q

se desarrolla mellante la compraventa lidia

productos. obletos q bienes en la vía púfrik

rjablenao realizarse can aasoluir? ráspelo a [i

afrechos ne terceros y evirar ofender la: '

de la saciedad, por lo que se proteger

circunstancia:

Kei transito ptarcmal y üe vehículo*;

Kia T-tegriaid física de j = personas;

Los bienes pú filie na y privados;

QEI equilibro da los intereses en e,

ecológica, social y comerélal;

HEI dísdfi-oirn urbano Integral de Jos centros d

población,

MODALIDADES

B Comerciante Ambulante Con Puesto Fijo
S^me'cianrg Con Puesto Seml-Fljo

BlCl]jr'erclante Ambulante con Veiiiculn

S '-'• '• ' j ...----- sin vehículo

^Cimerci^íite en Merca-dos Sobre Ruadas

PERMJSO5 -

Para ejercer el comercin en Id vJa pública., en

cualquiera de les morJahdanes señaladas, se

requiars obtener el permiso o autorización

respectiva de la autoridad municipal compe-

J¡--- personas que ejerzan el comercio en la

vía pública en forma EvenluaJ, deberán obtener

el permiso correspondiente de la autoridad

municipal.

CRITERIOS PARA OTORGAR PERMfSOS

Lo* permiso i a flufofiraciones para e|srít' el tomcrcio c

'i* publka te ororgarJn ba|o el ilguJenle enrrie:

¡5 per^anaE de tMtHJ iccurm* íconomicoi y \ut i

padezcan al^tin^ Fncapatidad paríi^l o parmanenle pan

lfiba|o,

J A HfiBiaiE1t« aue no cuenlEn con iarruliareE que ha

cajgo de ello»; j

Bj A üe^ornplcadD^ ^ a lai qua Tincan nula f

prepara cían ai a Ó4rr*\ ca.

VIGENCIA

Lo^ pprmi^oE o au ron «clones paia e^íríej pl comercio en

vis pública, en íuaiquicu de ms ipü da 11 di di&, Tendí

Yigenc.fi Je Un mes y *er*n renovables poi pellada* Igual

de tlempor a ilicitud del Inie/eíatfc, Hímpre y cuandi P.

hiyi íumpndo con lai HíspOs-icloneí légale* y ctm'|

obligaciones q^c Je impan^a el propio pefiruio

REQUISITOS

Pü Ll1^ permisos o auinnJaíiunei para e]erf ?i ti Cnm

la «'a publica mn icvncablei en [Ufllquier Heinpo y 1

íírader de penamleí ! inüansFerlbiei

PROHIBICIONES PARA EJERCER EL COMER
Se prohibe eí FjflrcfclB del comeícro en la wEa pObfka, en l

distancia rrenur de cien mtlíO* de cualqule-ra de I

Cuarteles milllafíí;

55 Educios de píamele^ educativos úri^^lc» / particulares

5 Edificios de tomberoi;

Q Purrias de atte^o alas mercados piibl"

g Lflmellones de lai vhl publicas;

K Ma nu merlo i hlitóricns, y

Jj En cualquier lugar que sefialr nie ReglamerTto olas ley

d I* materia

Para obtener el permiso a auiorlracfón para

ejercer el comercio en la vía pública, en

cualquiara ae sus mortalidades,

g Comprobar ser meilcano pnr nacimiento

avecindada «n el mumcfpJo He Centra;

BSffltredltar "r mayor de díeclocno a^g-,, caso

curitrarlo presentar conslancia de e&tuQlosj

g Presentar, deBidamente requisita ría, la

solicitud par parte de CngriJi nación de:

Fiscakracíín y Narmativldad;

J Demostrar la necesidad mediante estudia

socioeconimico que asi lo acredite

QNv lener otro permFso o autorización para

ejercer el comercio en la vía pública;

fiS Pra?entar caria tls anuencia riel Oekgaoo

Municipal corre&ponmente al lugar en el que se

pretenda ejercer al comercio;

Presentar el proyecto de pue^tn □ vehículo de

transportacFon Qe mercancía;

^ Acompasar 3 (eras) lotografías recientes

tamaño infantilf

W PfíftBiítBT certificado de salud. e<pedl

g Cubrir el dsrechu que fije el Avuníamiente;

g Los demás que sePlalen las dhspnsíclanes

legales y el présenle Reglamento


